


SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLOS
ALTERNANCIA 2021



PROTOCOLO DE INICIO 

Realizar lavado de

manos y desinfección

antes de salir de

casa.



INGRESO AL HOGAR INFANTIL

Los niños y niñas siempre deben portar el
tapabocas cubriendo boca y nariz al igual
que su acompañante.

El acompañante realizará el debido lavado
de manos y desinfección al niño/niña
antes del ingreso.

Solo ingresan los niños y las niñas al
Hogar Infantil



INGRESO AL HOGAR INFANTIL



REGISTRO DE INGRESO

En la entrada al Hogar Infantil 
encontraran una Agente Educativa 

quien realizara la toma de 
temperatura y una auxiliar 

pedagógica llevara al niño/niña 
hasta el aula, donde será recibido 
por su agente educativa titular y 

será instruido en los protocolos de 
los espacios pedagógicos. 





AREAS RECREATIVAS 

Los niños y niñas podrán acceder a las zonas de juego en los horarios

establecidos. A estos espacios, se les realizará la respectiva

desinfección de acuerdo a los protocolos establecidos en el Plan de

Saneamiento Básico de cada hogar Infantil.





RETIRO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL 
HOGAR INFANTIL

Los padres antes de entregar el carnet
deben realizar lavado de manos.
La agente educativa titular realizara
lavado de manos y desinfección a los
niños y niñas.
La auxiliar pedagógica realizara
desinfección del carnet de identificación.
Tener en cuenta la demarcación al realizar
la fila.





ESPACIOS PEDAGÓGICOS

En nuestros espacios pedagógicos la
agente educativa ubicara a niños y
niñas en el lugar demarcado,
conservando los dos metros de
distancia.

Cada dos horas se realizara el
correspondiente lavado de manos y
desinfección.



✓ No debe presentar comorbilidades de base que impliquen un alto

riesgo de infección respiratoria aguda (IRA) y COVID-19 tales como:

• Cardiopatías incluyendo congénitas no corregidas e hipertensión arterial

• Neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave,

enfermedad pulmonar crónica-EPOC, fibrosis quística, etc.

• Enfermedad hepática aguda o crónica sintomática

• Anemia de células falciformes

• Inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido uso prolongado de

esteroides, inmunosupresores.

• Condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición, entre otras.

COMORBILIDADES



Para poder ingresar al proceso de
alternancia se hace necesario que cada
familia realice una lectura a conciencia
del consentimiento informado de
asistencia, teniendo en cuenta las
comorbilidades que impliquen alto
riesgo de contagio, esta será enviada
por las agentes educativas y se debe
devolver impresa y firmada el día
jueves 08 de ABRIL al hogar infantil, en
el horario establecido.

Las familias que desean seguir en
virtualidad deben allegar una carta
indicando los motivos.



Para el ICBF y el hogar infantil es de gran
importancia ejecutar políticas que son materia
de fortalecimiento a la familia, protección al
menor de edad, formulación, ejecución y
evaluación de programas que promuevan la
atención integral, principalmente en la provisión
de cuidado integral para los niños y niñas con
énfasis en la promoción del estado nutricional,
desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial.
Por eso los invitamos a asistir con los niños y
niñas el día jueves 08 de Abril en los horarios
asignados para realizar el respectivo pesaje y
tallaje de nuestros niños.

PESO Y TALLA



Durante el ingreso al hogar infantil:

Al cuidador, padre de familia 
y  beneficiario se le tomará 
la  temperatura corporal, en 

caso de  tener una 
temperatura de 37.5  grados 
no se permitirá el ingreso al  
centro, y el cuidador debe 
buscar  otra persona que 
pueda asistir con  el 

beneficiario.

Si el beneficiario tiene 
una  temperatura de 
37.5 grado o  más se 
realizará la respectiva  
activación de ruta de 

salud.

Realizar el proceso de
lavado de manos.

Registro de bitácora de  
visitantes para todos 

los  asistentes.

No se permite ingreso 
de mas de un 

acompañante por 
niño/a .

No se permite la  
permanencia en pasillos 

y  zonas comunes. El 
aforo debe garantizar 
un  distanciamiento 
mínimo de 2 metros

Al ingresar a la zona de  
toma de talla y peso se  

procede a generar  
desinfección con gel  

antibacterial.

Asistir a la hora
asignada.

El uso de tapabocas es 
completamente  

obligatorio y permanente 
para padres  de familia, 

cuidadores y niños 
mayores  de 2 años, se 

recomienda llevar al niño 
con franela y pantalón de 
algodón o leggis para las 

niñas

Al finalizar la toma de 
talla y  peso, se procede a 

movilizar  al cuidador, 
padres de familia  y 

beneficiarios a la salida  
donde se realizará la 

ultimo  lavado de manos.

Seguido de la 
terminación de  la toma 

de talla y peso, se  
procede a la limpieza y  

desinfección de los 
elementos  

antropométricos para  
continuar con el 

siguiente  beneficiario.



CARNET DE VACUNAS



Somos niños y niñas sanos y felices, las vacunas 

son mi mejor escudo!

Para poder ingresar al proceso de
alternancia se hace necesario que los niños
y las niñas tenga su esquema de vacunación
completo, la fotocopia del carnet lo deberán
llevar el día jueves 08 de Abril al hogar
infantil.



SOCIALIZACIÓN POLIZA CONTRA ACCIDENTES

La póliza  contra accidentes busca brindarle a los niños(as) 
protección económica para cubrir diversos eventos a los cuales 

están expuesto dentro y fuera del Hogar Infantil.

La póliza que cobija actualmente a los niños(as) del Hogar infantil 
LA GRACIA DE CRECER.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 

VIGENCIA: 26 de Marzo al 30 de diciembre del 2021.

COBERTURA: Muerte accidental, muerte por cualquier causa, 
incapacidades, GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE, GASTOS 
MEDICOS POR ENFERMEDAD, GASTOS DE TRASLADO POR 

CUALQUIER CAUSA, beca educativa por muerte accidental de 
padres, entre otros.



POLIZA ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES

El Hogar infantil le entregara 
una copia del carnet de la póliza. 

El Hogar infantil publicara en 
cartelera la información de clínicas 
convenio y se la enviara por correo 

electrónico.




